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PRESENTACION DE LOS PALENKES 

Somos un colectivo de personas afros que debido a la profunda crisis de identidad y 
relacionamiento humano generada por el desconocimiento, sometimiento y eliminación 
de la otredad, y, ante la dispersión y confusión discursiva de las organizaciones y 
liderazgos de las comunidades negras; desde 1982 venimos trabajando por la dignificación 
del ser afro y por la construcción de un nuevo ser para una nueva sociedad. 

Misión de LOS PALENKES 
 

El proyecto de Organización étnica de comunidades afros LOS PALENKES,  mediante la 
recuperación de la mística del ejercicio político; inspirada en los principios de 
elementalidad, humanidad y cosmicidad, observando los valores del respeto y la 
solidaridad y, bajo la condición insalvable del trabajo; tiene como misión liberar y 
dignificar al pueblo afro en armonía con la otredad y el entorno. 
 
Tomamos este nombre por su significado histórico.  Los Palenkes fueron territorios 
autónomos constituidos por los cimarrones en la época de la esclavización en Colombia, 
donde formaban sus sociedades con gobiernos propios y creaban y recreaban su cultura.  
Entendemos nuestra apuesta autonómica actual, como la construcción de Palenkes 
modernizados, diferenciados y con óptima calidad de vida para sus habitantes. 
 
El logo representa el despertar del pueblo negro o afro en Colombia en un contexto de 
universalidad. 

 

Visión de LOS PALENKES 
 
El proyecto de Organización étnica de comunidades afros LOS PALENKES, en el año 2020 
se ve a sí misma como una vocera auténtica y legítima de la comunidad afro, a la 
comunidad afro empoderada mental, política y económicamente, percatada de que tiene 
con qué, y a Colombia transitando el camino de la visibilización idónea de su diversidad 
étnica y cultural. 
 

Objetivos de LOS PALENKES 
 

 Fortalecer el quehacer de la comunidad negra a través de LOS PALENKES, en tanto 

grupo étnico en el concierto nacional. 

 Contribuir en la construcción del Estado-nación diverso étnica y culturalmente que 

perfila la Constitución Política de 1991. 

 
 
 



     

Principios de LOS PALENKES 
 

 Elementalidad.  Recuperación del valor de lo simple 

 Humanidad.  Reencuentro del hombre/mujer consigo mismo y con el entorno 

 Espiritualidad. Integralidad cósmica 
 

Valores de LOS PALENKES 
 

 Respeto 

 Solidaridad 
 

Temas principales de LOS PALENKES 
 

 Organización: Empoderamiento político para dirigir el mundo. 

 Etnodesarrollo: Empoderamiento económico para alcanzar bienestar. 

 Etnoeducación: Empoderamiento mental desde nuestra cosmovisión. 
 

Una condición insalvable en LOS PALENKES 
 

 Trabajo para todos los asociados. 

 
Servicios de LOS PALENKES 
 
Para su auto-sostenimiento, LOS PALENKES ofrece consultorías, conferencias, talleres en 
los siguientes temas: 

 Valores y manifestaciones culturales afros. 

 Etnoeducación. 

 Etnodesarrollo. 

 Etnopolítica. 

 Derecho Positivo étnico afro. 

 Historia afro.  Aportes a la nacionalidad colombiana. 

 Asesorías, orientaciones y acompañamiento en asuntos étnicos afros. 

 
 

LOS PALENKES 
Sede Principal:  Bellavista – Bojayá - Chocó 

3142289836 – 3104200100  
lospalenkeskolombia@gmail.com 

www.lospalenkes.jimdo.com 
 “Solo la independencia mental, política y económica nos hará libres y dignos” 

LOS NEGROS TENEMOS CON QUÉ! 
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